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El día de ayer, la Comisión de Telecomunicaciones/TI de ACIEM, se reunió con Ciro Rodríguez Pinzón, Representante a la Cámara, quien compartió
sus puntos de vista frente a la situación de conectividad de internet en el país, donde analizó la necesidad de contar con políticas públicas que
permitan desarrollar el mercado de internet en las regiones, dado que existen más de 20 millones de ciudadanos si acceso a este servicio.

La Comisión de Telecomunicaciones/TI de ACIEM, se reunió con Ciro Rodríguez Pinzón, Representante a la Cámara, quien compartió sus puntos de
vista frente a la situación de conectividad e Internet en el país, donde se analizó la necesidad de contar con políticas públicas que permitan desarrollar el
mercado de internet en las regiones, dado que existen más de 20 millones de
ciudades sin acceso a este servicio.

Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTI)

El pasado mes de julio, la Comisión de Telecomunicaciones/TI de
ACIEM se reunió con León Fredy
Muñoz, Representante a la cámara, quién compartió la estructura
y estado del proyecto de Ley que
está liderando en el Congreso de la
República, para crear un mínimo
básico de internet gratuito para los
colombianos.

Educación
virtual: mitos
y realidades

La Comisión de Promoción y Desarrollo empresarial se reunió con Sonia
Monroy Varela, Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento y Diego Hernández, viceministro de Conocimiento, Innovación y
Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes
compartieron la estructura del proyecto de decreto que reglamentará el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)

Retos y oportunidades de la
Educación frente al Covid-19
ACIEM realizó el diálogo virtual: Retos y
oportunidades de la Educación en Ingeniería
frente al Covid-19, en el que presidentes y
delegados de las Redes de Programas de Ingeniería compartieron sus experiencias de la
educación en Ingeniería y las estrategias a futuro para docentes y estudiantes.
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En el mes de agosto, representantes
del Instituto Tecnológico de Monterrey; Universidad Nacional Abierta
y a Distancia (UNAD); Universidad
Nacional de Colombia (Sede Manizales), y Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería (ACOFI),
aportaron su visión al foro sobre
educación virtual, organizado por
la Comisión de Formación e Integración en Ingeniería de la Asociación.
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